Financiación de facturas

Extensión de
plazos de pago
Las diferentes opciones de
financiación de Siemens le permiten
ampliar el plazo para pagar

siemens.com/es/es/home/productos/financiacion

Exclusivo para
los distribuidores
y clientes de Siemens

Plazos extendidos de hasta
180 días con formas de
pago flexibles

Simple y fácil
de usar

Más tiempo para pagar
Gracias a la Extensión de plazos de pago de Siemens, puede beneficiarse de la
adquisición de productos Siemens durante 180 días antes de pagarlos. Esto le
ayudará a cubrir el periodo entre la entrega de los productos y el ingreso de los
pagos de sus clientes.
Mayor control
La Extensión del plazo de pago le ayudará a gestionar su flujo de caja al
proporcionarle una línea de crédito renovable para los productos de Siemens.
Especialmente diseñado para clientes de Siemens, usted decide cuándo utilizarlo
y cuánto uso darle.
Flexibilidad
Sin ninguna repercusión en las líneas de crédito existentes, la Extensión del
plazo de pago le ofrece una fuente adicional de capital circulante además de sus
acuerdos existentes o financiación bancaria tradicional.

Aumente su flujo de caja con la
Extensión del plazos de pago
Cómo funciona la Extensión de plazo de pago

180
1. Elija la línea
de crédito

2. Pida los
productos

3. Financie las
facturas

4. Más tiempo
para pagar

Acuerde el Plazo de
pago extendido que
necesite con los
Servicios Financieros
de Siemens.

Haga el pedido de los
productos a Siemens
y recíbalos.

Los Servicios Financieros
de Siemens le informarán
de la financiación de las
facturas y de las fechas
de pago extendidas.

Hasta 180 días para
pagar sus facturas.

Rápido y flexible
Rápido y fácil de tramitar. Ofrecemos unos
plazos de pago flexibles y personalizados a
su empresa de hasta 180 días y sin
penalización por el reembolso anticipado.
Contratación simple
Benefíciese de una línea de crédito
renovable ya incluida en el proceso
automático para hacer pedidos de Siemens.
Un sistema de tarifas fácil de entender que
podrá utilizar siempre que lo necesite.

Socio de confianza
Combinamos nuestros conocimientos
financieros con una perspectiva industrial
única sin olvidar nuestro objetivo de
simplificar el proceso. Desde un proceso de
aprobación simple a comunicaciones
periódicas, estaremos a su lado en cada paso.

Siemens Renting
Ronda Europa, 5
28760-Tres Cantos
Madrid

Primeros pasos
Tramitar un Plazo de pago extendido es muy
simple. Póngase en contacto con su
representante de Siemens o hable
directamente con nuestro equipo de
financiación industrial. Le guiaremos a lo largo
de todo el proceso y le ayudaremos a solicitar
nuestros servicios ya sea cliente de Siemens o
la primera vez que trabaja con nosotros.*

Soluciones financieras para la industria
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de financiación para el sector industrial.

Financiación de equipos y tecnología para la industria

Financiación de
soluciones de
digitalización

Financiación de facturas

Creando nuevas oportunidades

Impulsando la innovación
y digitalización

Aumentando el flujo de caja de su negocio

Plan de financiación
de equipos y
tecnología

Plan de financiación
de software

Plan de financiación
Retrofit

Financiación de ventas
para fabricante de
equipos, distribuidor y
cliente final

Financiación para la
empresa digital

Extensión de plazos
de pago

Financiación de
cuentas por cobrar
– Solución de gestión
del flujo de caja

Consiga más tiempo para pagar los productos de Siemens
Póngase en contacto con nuestro equipo de financiación industrial hiart.legarreta_legarreta@siemens.com
*La extensión de plazos de pago está solo disponible para empresas y están sujetos a la aprobación previa del crédito.
Información general: correcta en la fecha de publicación. Puede estar sujeta a cambios. El contenido no constituye ninguna oferta.

